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El concepto de ciudadanía digital (también denominado ciber ciudadanía o e-ciudadanía) viene 
empleándose con dos sentidos, partiendo desde dos ópticas y áreas de conocimiento distintas 
pero confluentes: por un lado, hay quien lo utiliza para referirse a la aplicación de los derechos 
humanos  y derechos de ciudadanía a la sociedad de la información, y, por otro, quien lo limita a 
aquellas nuevas cuestiones relativas a los derechos y deberes de los ciudadanos que surgen en 
el entorno de las nuevas tecnologías. 
También existe un empleo menos riguroso que lo hace referente únicamente a la alfabetización 
digital de los ciudadanos, sin entrar en cuestiones éticas ni relativas al concepto de ciudadanía.. 
 
Resumiendo: La ciudadanía digital ha sido definida como las normas de comportamiento que 
conciernen al uso de la tecnología aunque el propio concepto se considera en proceso de 
definición permanente a medida que evolucionan las posibilidades de la tecnología. 
 
E-learning 
El e-learning es educación a distancia o semipresencial (esta última también conocida como 
"blended learning") a través de los nuevos canales electrónicos (las nuevas redes de 
comunicación, en especial Internet), utilizando para ello herramientas o aplicaciones de 
hipertexto (correo electrónico, páginas Web, foros de discusión, chat, plataformas de formación -
que unan varios de los anteriores ejemplos de aplicaciones-, etc.) como soporte de los procesos 
de enseñanza-aprendizaje. Gracias a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación 
(TIC), los estudiantes "en línea" pueden comunicarse con sus compañeros "de clase" y docentes 
(profesores, tutores, mentores, etc.), de forma sincrónica o asincrónica, sin limitaciones espacio-
temporales. 
 
Las ventajas que ofrece la formación online serían las siguientes: 
• Inmersión práctica en un entorno Web 2.0 
• Eliminación de barreras espaciales y temporales (desde su propia casa, en el trabajo, en un 
viaje a través de dispositivos móviles, etc.). Supone una gran ventaja para empresas distribuidas 
geográficamente 
• Prácticas en entornos de simulación virtual, difíciles de conseguir en formación presencial, sin 
una gran inversión. 
• Gestión real del conocimiento: intercambio de ideas, opiniones, prácticas, experiencias. 
Enriquecimiento colectivo del proceso de aprendizaje sin límites geográficos. 
• Actualización constante de los contenidos (deducción lógica del punto anterior) 
• Reducción de costes (en la mayoría de los casos, a nivel metodológico y, siempre, en el 
aspecto logístico) 
• Permite una mayor conciliación de la vida familiar y laboral 
 
Está basado en tres criterios fundamentales: 



 
1. El e-learning trabaja en red, lo que lo hace capaz de ser instantáneamente actualizado, 
almacenado, recuperado, distribuido, y permitiendo compartir instrucción o información. 
2. Es entregado al usuario final a través del uso de ordenadores utilizando tecnología estándar 
de Internet. 
3. Se enfoca en la visión más amplia del aprendizaje que van más allá de los paradigmas 
tradicionales de capacitación. 
Por tanto a la vista de lo expuesto, podemos definir el e-learning de la siguiente manera: 
Enseñanza a distancia caracterizada por una separación espacio/temporal entre profesorado y 
alumnado (sin excluir encuentros físicos puntuales), entre los que predomina una comunicación 
de doble vía asíncrona, donde se usa preferentemente Internet como medio de comunicación y 
de distribución del conocimiento, de tal manera que el alumno es el centro de una formación 
independiente y flexible, al tener que gestionar su propio aprendizaje, generalmente con ayuda 
de tutores externos. 
 
E-Government 
El e-government, e-gobierno o gobierno electrónico consiste en el uso de las tecnologías de la 
información y el conocimiento en los procesos internos de gobierno y en la entrega de los 
productos y servicios del Estado tanto a los ciudadanos como a la industria. Muchas de las 
tecnologías involucradas y sus implementaciones son las mismas o similares a aquéllas 
correspondientes al sector privado del comercio electrónico (o e-business), mientras que otras 
son específicas o únicas en relación a las necesidades del gobierno. 
 
Se basa principalmente en la implantación de herramientas como portales, ERPs, que en caso 
de los gobiernos se conocen como GRPs, CRMs, como redes sociales o comunidades virtuales 
y muchas otras, buscando una mejora en la eficiencia y eficacia de los procesos internos y de 
vinculación con la sociedad. 
 
E-Business 
Negocio electrónico o e-business, (acrónimo del idioma inglés electronic y business), se refiere al 
conjunto de actividades y prácticas de gestión empresariales resultantes de la incorporación a 
los negocios de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) generales y 
particularmente de Internet, así como a la nueva configuración descentralizada de las 
organizaciones y su adaptación a las características de la nueva economía. El e-business, que 
surgió a mediados de la década de los años 1990, ha supuesto un notable cambio en el enfoque 
tradicional del capital y del trabajo, pilares fundamentales de la empresa, y en sus prácticas 
productivas y organizacionales. Las actividades que ponen en contacto clientes, proveedores y 
socios como el marketing y ventas, la producción y logística, gestión y finanzas tienen lugar en el 
e-business dentro de [[redes informáticas que permiten a su vez una descentralización en líneas 
de negocio. El e-bussiness es un concepto general que abarca a su vez términos particulares 
como el e-commerce, con el que a veces es confundido, e-payment, e-logistics, front-and-back-
office entre otros. 
 
e-Commerce 
El comercio electrónico, también conocido como e-commerce (electronic commerce en inglés), 
consiste en la compra y venta de productos o de servicios a través de medios electrónicos, tales 
como Internet y otras redes informáticas. Originalmente el término se aplicaba a la realización de 



 
transacciones mediante medios electrónicos tales como el Intercambio electrónico de datos, sin 
embargo con el advenimiento de la Internet y la World Wide Web a mediados de los años 90 
comenzó a referirse principalmente a la venta de bienes y servicios a través de Internet, usando 
como forma de pago medios electrónicos, tales como las tarjetas de crédito. Ventajas para las 
empresas * Mejoras en la distribución: La Web ofrece a ciertos tipos de proveedores (industria 
del libro, servicios de información, productos digitales) la posibilidad de participar en un mercado 
interactivo, en el que los costos de distribución o ventas tienden a cero, como por ejemplo en la 
industria del software, en la que los productos pueden entregarse de inmediato, reduciendo de 
manera progresiva la necesidad de intermediarios. * Comunicaciones comerciales por vía 
electrónica: Actualmente, la mayoría de las empresas utiliza la Web para informar a los clientes 
sobre la compañía, aparte de sus productos o servicios, tanto mediante comunicaciones internas 
como con otras empresas y clientes; esto facilita las relaciones comerciales, así como el soporte 
al cliente, ya que al estar disponible las 24 horas del día, las empresas pueden fidelizar a sus 
clientes mediante un diálogo asincrónico que sucede a la conveniencia de ambas partes. * 
Beneficios operacionales: El uso empresarial de la Web reduce errores, tiempo y sobrecostos en 
el tratamiento de la información. Los proveedores disminuyen sus costos al acceder de manera 
interactiva a las bases de datos de oportunidades de ofertas, enviar éstas por el mismo medio, y 
por último, revisar de igual forma las concesiones; además, se facilita la creación de mercados y 
segmentos nuevos, el incremento en la generación de ventajas en las ventas, la mayor facilidad 
para entrar en mercados nuevos, especialmente en los geográficamente remotos, y alcanzarlos 
con mayor rapidez. * Facilidad para fidelizar clientes: Mediante la aplicación de protocolos y 
estrategias de comunicación efectivas que le permitan al usuario final del portal web de la 
compañía plantear inquietudes, levantar requerimientos o simplemente hacer comentarios con 
relación a los productos o servicios de la misma, y si y solo si estos comentarios son 
debidamente procesados se puede crear un elemento importante para lograr la fidelización de 
los clientes, y en consecuencia aumentar la re-compra de productos y servicios, así como 
también la ampliación del rango de cobertura en el mercado. Usos del comercio electrónico El 
comercio electrónico puede utilizarse en cualquier entorno en el que se intercambien 
documentos entre empresas: compras o adquisiciones, finanzas, industria, transporte, salud, 
legislación y recolección de ingresos o impuestos. Ya existen compañías que utilizan el comercio 
electrónico para desarrollar los aspectos siguientes: * Creación de canales nuevos de marketing 
y ventas. * Acceso interactivo a catálogos de productos, listas de precios y folletos publicitarios. * 
Venta directa e interactiva de productos a los clientes. * Soporte técnico ininterrumpido, 
permitiendo que los clientes encuentren por sí mismos, y fácilmente, respuestas a sus problemas 
mediante la obtención de los archivos y programas necesarios para resolverlos. Mediante el 
comercio electrónico se intercambian los documentos de las actividades empresariales entre 
socios comerciales. Los beneficios que se obtienen en ello son: reducción del trabajo 
administrativo, transacciones comerciales más rápidas y precisas, acceso más fácil y rápido a la 
información, y reducción de la necesidad de reescribir la información en los sistemas de 
información. Los tipos de actividad empresarial que podrían beneficiarse mayormente de la 
incorporación del comercio electrónico son: * Sistemas de reservas. Centenares de agencias 
dispersas utilizan una base de datos compartida para acordar transacciones. * Stocks. 
Aceleración a nivel mundial de los contactos entre proveedores de stock. * Elaboración de 
pedidos. Posibilidad de referencia a distancia o verificación por parte de una entidad neutral. * 
Seguros. Facilita la captura de datos. * Empresas proveedoras de materia prima a fabricantes. 



 
Ahorro de grandes cantidades de tiempo al comunicar y presentar inmediatamente la información 
que intercambian. 
 
Reglas de Comportamiento 
COMUNICACIÓN: Los celulares, la mensajería instantánea y el correo electrónico han 
transformado las formas en las que se comunican los usuarios de la tecnología. Estas formas de 
comunicación han creado una nueva estructura social de quién, cómo y cuándo, interactúan las 
personas. Los estudiantes deben aprender a diferenciar cuál es la forma de comunicación más 
adecuada para una circunstancia determinada. Comunicación inapropiada Los estudiantes usan 
el celular como “nueva moda” para excluir a otros. Los estudiantes usan los mensajes y correo 
electrónico para escribir mensajes “comprimidos” en lugar de hacer los trabajos de clase. El uso 
de mala gramática, abreviaciones y modismos o lenguaje popular, puede llevar a malos hábitos 
en la escritura formal. Estrategias: Evite las palabras comprimidas cuando no son necesarias, 
estimule a los estudiantes para que se comuniquen digitalmente, pero corríjalos cuando estén 
haciendo algo inapropiado, haga uso del correo electrónico cuando las respuestas cortan sean 
las más adecuadas. use los teléfonos celulares con propósitos educativos. 
 
RESPONSABILIDAD: Desde que están pequeños, se les facilita a los estudiantes localizar y 
descargar materiales de Internet. Sin embargo, no han aprendido qué es apropiado y qué no lo 
es, qué es legal o ilegal cuando usan Internet. Responsabilidad inadecuada: Los estudiantes 
descargan música ilegalmente de algún sitio en formato MP3. Para proyectos de clase, los 
estudiantes copian material de Internet y no dan el crédito a los autores de este.  
 
DERECHOS: Cuando los estudiantes generan o publican cualquier cosa digitalmente ellos están 
cobijados por la misma protección de derechos de autor que tiene cualquier otro productor de 
contenidos. Derechos inadecuados: La institución no protege los derechos de los usuarios que 
trabajan con la tecnología de la escuela. Los estudiantes violan las políticas de uso establecidas 
por la escuela porque las perciben como injustas.  
 
SEGURIDAD: A medida que una mayor cantidad de información de carácter confidencial se 
guarda electrónicamente, se debe generar la estrategia correspondiente para protegerla.  
Los estudiantes deben aprender a proteger los datos electrónicos. Proteger el equipo personal 
no solamente indica responsabilidad de parte del usuario sino que responde a la necesidad de 
proteger la comunidad. Seguridad inadecuada: Estudiantes y educadores asumen que no hay 
ninguna necesidad de proteger los datos electrónicos. Estudiantes y educadores fallan en 
mantener actualizados el software o los parches que protegen de los virus en sus computadores 
personales. Estrategias: Póngase en contacto con organizaciones especializadas para obtener 
materiales que le indiquen cómo proteger los usuarios. Averigüe que estrategias ha planteado su 
escuela para protegerse de daños digitales externos. 
 
ERGONOMÍA: Los estudiantes deben estar concientes de los daños físicos que puede ocasionar 
la tecnología. El síndrome del Túnel Carpiano es uno de ellos, aunque no es el único. El forzar la 
vista y la mala postura son problemas comunes en las actividades relacionadas con la 
tecnología. Los educadores deben estimular a los estudiantes para que utilicen la tecnología de 
manera responsable con el fin de prevenir lesiones físicas. Con la ergonomía apropiada, se 
puede ayudar a que estos eviten problemas futuros relacionados con el uso inadecuado de la 



 
tecnología. Ergonomía inadecuada: Los docentes ignoran los efectos físicos perjudiciales del uso 
inadecuado de la tecnología por parte de los estudiantes. Los maestros no enseñan ergonomía 
cuando los estudiantes utilizan la tecnología. 
 


